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POLITICA DE PRIVACIDAD, PROTECCION DE DATOS PERSONALES E 

INFORMACION CONFIDENCIAL. 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA 
EMPRESA DENOMINADA ION ONCO BIOTECNOLOGIAS DE MEXICO SA DE CV 

REPRESENTADA EN EL ACTO POR EL C. LUIS ALBERTO GARCIA GONZALEZ Y/O JUAN 
JARED JIMENEZ RESENDIZ, EN LO SUCESIVO “ION”; Y POR LA OTRA PARTE “EL 
CONSUMIDOR Y/O EL PACIENTE”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS. 

 

DECLARACIONES 

 

I.-DECLARA “ION”  

  A.- Ser una empresa de prestación de servicios médicos especializados 

legalmente constituida mediante escritura pública 7059 pasada ante la fe del 

notario público 114 de la ciudad de ZAPOPAN con fecha 14 de diciembre de 

2017 y que cuenta con domicilio en locales 2 y 3 de la plaza comercial 

denominada city tower tercer nivel ubicada en avenida México 2582 colonia 

ladrón de Guevara código postal 44600 en la ciudad de Guadalajara Jalisco 

representada legalmente por el administrador C.LUIS ALBERTO GARCIA GONZALEZ, 
y sus apoderados JUAN JARED JIMENEZ RESENDIZ, MARIO ALBERTO DURAN MEJIA 
entre otros, según consta en poder notarial amparado por escritura pública 7187 de 
fecha 22 de marzo 2018 pasada ante la fe del notario público 114 de Zapopan 

 B.- Que tiene su domicilio para los efectos de este acuerdo en calle 

ESMERALDA número 2805 colonia RESIDENCIAL VICTORIA en el municipio de 

ZAPOPAN del Estado de JALISCO código postal 44560, el cual señala como domicilio 

convencional para todos los efectos legales del presente acuerdo. 

  

 C.-  Que ha desarrollado y es propietaria de estrategias, protocolos, 
proyectos, técnicas, guías, material electrónico, trabajos de investigación, y planes 
de trabajo del tipo, uso y alcance legal  

D.- Que por virtud de la relación PROFESIONAL que sostiene con “EL 
CONSUMIDOR Y/O PACIENTE”, conoce y está consciente de que tendrá acceso a 
ciertos datos, información, procedimientos, estudios clínicos, información de 
parentesco, domicilio, cuentas bancarias, imágenes, que son propiedad exclusiva de 
“EL CONSUMIDOR Y/O PACIENTE” y  demás elementos considerados como 

Información Confidencial constitutiva de un secreto profesional, industrial, comercial 
en los términos de la Ley General de Salud, Ley de Propiedad Industrial o de derechos  
de autor, NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico, 
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, Para la disposición de sangre humana y 
sus componentes con fines terapéuticos.  Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011, Para la 
práctica de anestesiología. Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para la prevención, 
detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino. 

Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, En materia de información en salud. Norma oficial 

mexicana nom-197-ssa1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. NOM-178-SSA1-
1998 Que establece los requisitos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la 

atención médica de pacientes ambulatorios. así como en los términos del Código de 
Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, Código Civil del Estado de Jalisco, 

Codigo Penal Federal, y demás relativas  
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E.- Que reconoce expresamente que la información que recibe derivado de 

la relación profesional que mantiene con “EL CONSUMIDOR Y/O EL PACIENTE”, 
representa una ventaja competitiva y económica para el mismo, por lo que es su 
interés celebrar el presente acuerdo, a fin de obligarse a preservar en todo momento 
y bajo cualquier circunstancia la confidencialidad y el acceso restringido a la 
Información Confidencial (como dicho término se define en la cláusula Segunda), 
regular los aspectos de derechos de autor así como las invenciones, datos clínicos, 
información personal, los cuales en los términos de este Convenio, salvo lo 

expresamente pactado serán propiedad absoluta del “EL CONSUMIDOR Y/O EL 
PACIENTE”.  

II.- DECLARA “EL CLIENTE”: 

A.- Que es su deseo obligarse en los términos y condiciones del presente 
Acuerdo, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este 
Acuerdo, que actúa de forma personal y sin intermediario pues su condición física y 
mental es al menos mínima y suficiente para comparecer a la firma del presente 

instrumento. 

B.- Para los efectos de este acuerdo, así como para cualquier asunto, señala 
como su domicilio el proporcionado en la cedula de admisión al Instituto Oncológico 
Nacional.   

C.- Que por virtud de la relación PROFESIONAL que sostiene con “ION”, 
conoce y está consciente de que tendrá acceso a ciertos datos, información, 
documentos técnicos, procedimientos, información de los servicios que se prestan, 
estrategias de trabajo así como todo lo referente a los servicios que presta “ION” y  
demás elementos considerados como Información Confidencial constitutiva de un 
secreto profesional, industrial, comercial en los términos de la Ley de Propiedad 
Industrial o de derechos  de autor constituidos en los  términos de la Ley Federal de 

Derechos de Autor o una invención en los términos de la Ley de la  Propiedad 
Industrial, así como en los términos del Código de Comercio, Ley General de 
Sociedades Mercantiles, Código Civil del Estado de Jalisco y demás relativas, además 

esta consiente que deberá entregar información personal y complementaria a “ION” 
para la debida integración de su expediente clínico, de igual manera es consiente que 
durante su estancia dentro de las instalaciones de “ION” podrá ser video filmado en 

las áreas comunes y de transito no restringido como medida de seguridad interna de 
“ION” sin que esto represente un permiso o consentimiento expreso para que las 
cintas de filmación sean utilizadas de forma contraria a un tema de seguridad interior 
y que solo deberán ser expuestas por mandamiento de autoridad judicial.  

D.- Que reconoce expresamente que la información que recibe derivado de 

la relación profesional que mantiene con “ION”, es adquirida a solicitud de “EL 
CONSUMIDOR Y/O EL PACIENTE” quien actua de forma libre y por voluntad propia sin 
que exista ningún tipo de presión o manipulación, asi también, reconoce que cierta 
información puede representar una ventaja competitiva y económica para “ION” de 
ser el caso, es su interés celebrar el presente acuerdo, a fin de obligarse a preservar 
en todo momento y bajo cualquier circunstancia la confidencialidad y el acceso 

restringido a la Información Confidencial (como dicho término se define en la cláusula 
Segunda).  

III.- DECLARAN LAS PARTES: 
 
A.- Tener interés en celebrar el presente Convenio por protección a sus 

intereses, a fin de regular de forma precisa del uso de la Información Confidencial, 
que obtiene “LAS PARTES” derivado de las actividades PROFESIONALES que contraen. 

 
B.- Que se reconocen la personalidad, las facultades y capacidad con que 

comparecen en el presente Convenio. 
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Expuesto lo anterior, las partes convienen en sujetar el presente al tenor de 
las siguientes 

 
 

CLAUSULAS 

 
PRIMERA. OBJETO. “ION” reconoce expresamente para todos los efectos 

legales a que haya lugar, que derivado de la relación PROFESIONAL que mantendrá 
con “EL CONSUMIDOR Y/O PACIENTE”, obtiene u obtendrá, datos, información, 
documentos técnicos, procedimientos, estudios clínicos, muestras hematológicas, 
imágenes, información personal, información familiar, y demás elementos 
considerados como Información Confidencial en los términos del presente y de la Ley 
de protección de datos personales, Ley General de Salud, Normas Oficiales aplicables 

y que los mismos constituyen a favor de “EL CONSUMIDOR Y/O EL PACIENTE” 
seguridad jurídica, respeto a sus derechos humanos y dignidad como persona, por lo 

que en este acto se sujeta a los términos y condiciones que “EL CONSUMIDOR Y/O 
PACIENTE” establece para proteger y regular el manejo de dicha Información 
Confidencial, así como limitar el uso de la misma. 

 
De igual forma “EL CLIENTE” reconoce que “ION” le ha informado sobre la 

implementación dentro de sus instalaciones todos y cada uno de los medios 
necesarios para preservar la confidencialidad y el acceso restringido a la Información 
Confidencial a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley de protección de 
datos personales.  

 
SEGUNDA. CONCEPTO DE INFORMACION CONFIDENCIAL. - “ION” se 

compromete a tratar confidencialmente y a no divulgar cualquier Información 

Confidencial (como dicho termino se define en el siguiente párrafo) que no sea de 
dominio público, proporcionada por u obtenida directa o indirectamente de “EL 
CONSUMIDOR Y/O EL PACIENTE”. 

 

Se entenderá por “Información Confidencial” la información oral, escrita 
gráfica, de video y/o electromagnética proporcionada por o en cualquier forma 

obtenida de “EL CONSUMIDOR Y/O EL CLIENTE” incluyendo de manera enunciativa 
pero no limitativa, los datos, información, documentos técnicos, protocolos de 
seguridad, estudios clínicos, procedimientos médicos,  formulaciones, información 
financiera y bancaria, los resultados, pruebas, análisis, memorias usb, información 
familiar, información patológica, o cualquier otra información de propiedad privada 
que conforme a la Ley de la Protección de datos personales, Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, Ley General de Salud, Normas Oficiales Mexicanas pudiera 

considerarse como secreto profesional y que se encuentre identificada con tal 
carácter.   

 
El termino Información Confidencial no incluye información que : (I) fuera 

disponible entre las partes en una base no confidencial; (II) sea desarrollada 
independientemente o adquirida por las partes sin violar este acuerdo, (III) se vuelva 
disponible en una base no confidencial proveniente de un tercero, siempre y cuando 

dicho tercero no esté obligado por un Convenio o política de confidencialidad con “LAS 
PARTES”, (IV) sea explícitamente aprobado para su divulgación a la otra parte 
mediante autorización por escrito: y (V) sea generalmente disponible al público a 
menos que sea resultado de una divulgación entre las partes. 

 
“LAS PARTES” reconocen que la divulgación de la Información Confidencial 

ocasionara daños y perjuicios entre sí de acuerdo con lo estipulado anteriormente, 
por lo que “LAS PARTES” tendrán derecho a acudir a la vía judicial correspondiente 
para impedir que cualquiera de “LAS PARTES” continúe divulgando todo o en parte la 
Información Confidencial.  
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Las partes acuerdan, que nada de lo que aquí se estipula se interpretará 
como una prohibición de la parte agraviada de tomar cualquier otro remedio legal 
disponible para tal violación, incluyendo la restitución de daños y perjuicios. 

 
En ningún caso “ION” podrá utilizar la Información Confidencial, para su 

beneficio personal, ni para el beneficio de terceras personas relacionadas de alguna 
forma con ella o con “EL CONSUMIDOR Y/O EL PACIENTE”, por lo que en todo 

momento deberá de mantenerla bajo un adecuado cuidado para evitar que un tercero 
tenga acceso a la misma. 

 
En cuanto concluyan sus actividades PROFESIONALES con “EL 

CONSUMIDOR Y/O EL PACIENTE”, “ION” inmediatamente deberá de entregar a “EL 
CONSUMIDOR Y/O EL PACIENTE” toda la documentación y/o material sea digital o de 

cualquier índole que contenga la Información Confidencial que le haya sido 
proporcionada por o que hubiese obtenido por cualquier medio de “EL CONSUMIDOR 

Y/O EL PACIENTE”. 
 
TERCERA. USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL. - “LAS PARTES” 

deberán mantener la más estricta confidencialidad de toda Información Confidencial 
a la que tuvieren acceso durante el tiempo que mantengan la relación PROFESIONAL. 

Información confidencial la cual reconoce que es propiedad exclusiva de “EL 
CONSUMIDOR Y/O EL PACIENTE” o en su caso de “ION”. “LAS PARTES” por ningún 
motivo y bajo ninguna circunstancia podrán hacer uso de la Información Confidencial 
para su beneficio personal o de terceros. Por lo que la duplicación parcial o total de la 
misma, o su uso no autorizado, será considerado una violación al presente Acuerdo, 
así como un delito en los términos del Código Penal Federal y de la Ley de Propiedad 
industrial, en contra de la parte agraviada, así también la reproducción parcial o total 

de las publicaciones o ensayos médicos expuestos en el portal web oficial, quedan 
amparado como información publica protegida por derechos de autor.  

  
CUARTA. El presente acuerdo y las obligaciones que de él se desprenden, se 

mantendrán vigentes desde que se haya firmado el formato de admisión al 
INSTITOUTO ONCOLOGICO NACIONAL. el presente hasta por un periodo de 2 dos 

años después de que haya terminado la relación PROFESIONAL entre las partes. 
 
QUINTA. “ION” se obligan a tomar las precauciones necesarias y apropiadas 

para mantener como confidencial la “Información Confidencial” propiedad de “EL 
CONSUMIDOR Y/O EL PACIENTE” incluyendo, mas no limitando, el informar a sus 
empleados que la manejen, que dicha información es confidencial y que no deberá 
ser divulgada a terceras partes. 

 
 
SEXTA. Las partes convienen en que cualquier divulgación o revelación no 

autorizada de la “INFORMACIÓN CONFIDENCIAL” por parte de “ION”, o de cualquiera 
de sus asociados o empleados, será considerada hecha con el propósito de obtener 
un lucro para sí o para terceros, y con el fin de causar un perjuicio a su contra parte 
vinculada profesionalmente. 

 
SEPTIMA. En el evento de que alguna de las disposiciones contenidas en el 

presente Acuerdo, sea declarada nula por autoridad judicial competente, dicha nulidad 
únicamente se entenderá respecto de la disposición específica sobre la cual ha sido 
declarada la nulidad respectiva, por lo que no afectará la validez de las demás 
disposiciones contenidas en el presente Acuerdo. 

 
OCTAVA.DIVULGACION POR MANDAMINETO DE AUTORIDAD.- En caso de 

que alguna autoridad judicial o administrativa requiera a “ION” la divulgación de la 
Información Confidencial protegida en virtud del presente convenio, “ION”, debera 
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con los medios legales que estén a su alcance, solicitar a la Autoridad que tome las 

medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia 
en atención a lo establecido por la ley de protección de datos personales. 

 
Esta política constituye el acuerdo total entre las partes respecto a dicha 

información confidencial y substituye a cualquier otro entendimiento previo, oral o 
escrito, que haya existido entre las partes. 

 

NOVENA. Ninguna de las partes podrá ceder sus derechos y obligaciones 
derivados del presente Contrato, salvo autorización por escrito por la parte 
divulgante.  

 
DECIMA. Esta politica  podrá ser modificada en cualquier momento por “ION” 

debiendo dar aviso a través de sus mecanismos de información sobre los cambios a 

ocurrir al menos 5 cinco días antes de que ocurran las modificaciones a efecto de 
otorgar el tiempo necesario al “EL CONSUMIDOR Y/O EL PACIENTE” para que 

modifique o solicite su información por escrito. 
 
DECIMA PRIMERA. - NOTIFICACIONES. Todas y cada una de las 

notificaciones requeridas o permitidas bajo este Convenio, deberá ser por escrito, y 
serán consideradas como recibidas pasados tres días naturales después de que exista 

prueba fehaciente de su entrega, a la persona indicada en las siguientes direcciones: 
 
“ION”: calle ESMERALDA número 2805 colonia RESIDENCIAL VICTORIA en 

el municipio de ZAPOPAN del Estado de JALISCO código postal 44560 
 
KOLOHEABOGADOS @ GMAIL.COM  
 

DECIMA SEGUNDA. ENCABEZADOS. - Los encabezados de las diferentes 
cláusulas de este acuerdo de confidencialidad, están insertados meramente por 
conveniencia y para fines de referencia, por lo que de ninguna manera deberán ser 
considerados como definiciones, limitaciones o medios descriptivos del alcance o 

intención de la sección particular a que se refieren. 
 

 
DECIMA TERCERA. Las partes aceptan que todo lo no previsto en el presente 

contrato se regirá por las disposiciones contenidas en el Código Civil para el Estado 
de Jalisco, Código Penal Federal y, en caso de controversia, para su interpretación y 
cumplimiento, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la 
Ciudad de Zapopan Jalisco, renunciando al fuero que les pudiera corresponder en 
razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

 
    Enteradas las partes del contenido y alcances de 

todas y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, lo aceptan, en 
ZAPOPAN, Jalisco. 

“ION” 

ION ONCO BIOTECNOLOGIAS DE MEXICO SA DE CV 

 


